


AIR BIKE CLASSIC

• Asiento ajustable en cuatro posiciones.

• Sistema de transmisión de cadena.

• Ventilador de acero de 68,6cm ofrece una resistencia sin límites.

• Pedalea, empuja tira para completar un entrenamiento que

implica el cuerpo entero.

• 8 opciones de entrenamiento para que los usuarios se 

mantengan motivados.

• Capacidad de pedalear hacia delante o atrás.

• Los pedales son ajustables en longitud y anchura

• Peso máximo usuario:158,8kg.

• Dimensiones:140x66,3x148,8cm

• Peso:56,7kg.



• Creada pensando en un entrenamiento a intervalos y de alta 

intensidad. Con un diseño mejorado, la Elite intensifica la 

resistencia cuando se aumenta la velocidad, y también ofrece la 

opción de aislar la parte superior e inferior del cuerpo.

• Además, incluye la posibilidad de pedalear hacia adelante o hacia 

atrás, ofreciendo un entrenamiento singular y variado.

• Gracias a un asiento más cómodo y grande, la Assault Bike Elite 

ofrece un apoyo excepcional para los recorridos más 

• Consola programable (7 opciones de entrenamiento): Intervalos, 

programas por objetivos, compatible con dispositivos HRM. 

• Pantalla LCD con bluetooth: Watts, RPM, Calorías, Frecuencia 

cardiaca, Distancia, Tiempo, Cuenta Km

• Peso: 63 kg

• Peso máximo usuario:158,8kg

• Dimensiones: 139,9 x 66,7 x 139,7cm

AIR BIKE ELITE 



• Preparada para cualquier tipo de entrenamiento, la Pro tiene un cuadro 

de acero de alta resistencia para un soporte y equilibrio iguales. Los 

pedales de acero reforzados, los rodamientos de cartucho sellado en 

cada pivote y el eje del pedal sellado protegen contra el sudor, el polvo 

y la suciedad.

• Además, la pantalla LCD de alto contraste de la AssaultBike Pro viene 

ahora con Bluetooth, por lo que puedes emparejarla con tu teléfono o 

dispositivo inteligente favorito para hacer un seguimiento de los 

entrenamientos. También puede personalizar su entrenamiento 

utilizando una de las siete opciones de programación a bordo o la 

configuración del modo de competición.

• Con su cómodo asiento, los reposapiés convenientemente colocados, 

las asas de apoyo del manillar y su robusta construcción, la 

AssaultBike Pro es una opción obvia para el entrenamiento de alta 

intensidad.

• Peso máximo del usuario: 136kg

• Dimensiones: 126,6 x 61,3 x 129,9cm.

• Peso: 53,8kg

AIR BIKE PRO



AIR RUNNER

• El Air Runner es completamente manual, no consume 

electricidad.

• Diseñada con una estructura y pasamanos de acero, material 

resistente a la corrosión y una superficie para correr de cinta 

por láminas con el fin de ofrecer una durabilidad y fortaleza.

• Consola programable con 8 opciones de entrenamiento.

• Conectividad Bluetooth

• Peso máximo usuario:158kg.

• Peso:127kg

• Dimensiones:177,5x83,3x162,6cm



SKI ERG 2.0 XEBEX

• Diseñado para proporcionar ejercicios relacionados con el 

esquí y ofrece varias opciones para el entrenamiento.

• 15 programas de entrenamiento.

• Entrenamiento de ritmo e intervalo.

• 4 programas de frecuencia cardíaca.

• Receptor incorporado para registrar la frecuencia del pulso.

• Las poleas de cable se pueden girar verticalmente 90 grados.

• Prueba de aptitud.

• Programa individual.

• Dimensiones:67,5x207x125cm

• Peso:68kg.



REMO AIR ROWER 2.0 XEBEX

• Resistencia regulada por aire, al impulsar el rotor tirando del 

manillar genera más potencia. La resistencia basada en 

ventilador y el accionamiento de dos fases producen una 

sensación de suavidad.

• Monitor LCD que muestra el: Tiempo, distancia, velocidad, 

calorías, vatios,etc.

• Transmisión por cadena de acero inoxidable, de bajo 

mantenimiento. Carril de aluminio con superficie de acero 

inoxidable.

• Sistema de plegado sencillo y práctico. Ocupa poco espacio.

• Incluye ruedas de transporte.Dimensiones:245x60x106cm

• Peso:46kg.

• Peso máximo usuario:180kg
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